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22.3.2019 A8-0204/261

Enmienda 261
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La experiencia adquirida con la 
aplicación de los Reglamentos (CE) 
n.º 1071/200918 y (CE) n.º 1072/200919 ha 
puesto de manifiesto que las normas 
contempladas en ellos ofrecían margen de 
mejora en diversos elementos.

(1) La experiencia adquirida con la 
aplicación de los Reglamentos (CE) 
n.º 1071/200918 y (CE) n.º 1072/200919 ha 
puesto de manifiesto que las normas 
contempladas en ellos exigían una 
aplicación más efectiva en diversos 
elementos.

__________________ __________________
18 Reglamento (CE) n.º 1071/2009, por el 
que se establecen las normas comunes 
relativas a las condiciones que han de 
cumplirse para el ejercicio de la profesión 
de transportista por carretera y por el que 
se deroga la Directiva 96/26/CE del 
Consejo (DO L 300 de 14.11.2009, p. 51).

18 Reglamento (CE) n.º 1071/2009, por el 
que se establecen las normas comunes 
relativas a las condiciones que han de 
cumplirse para el ejercicio de la profesión 
de transportista por carretera y por el que 
se deroga la Directiva 96/26/CE del 
Consejo (DO L 300 de 14.11.2009, p. 51).

19 Reglamento (CE) n.º 1072/2009, por el 
que se establecen normas comunes de 
acceso al mercado del transporte 
internacional de mercancías por carretera 
(DO L 300 de 14.11.2009, p. 72).

19 Reglamento (CE) n.º 1072/2009, por el 
que se establecen normas comunes de 
acceso al mercado del transporte 
internacional de mercancías por carretera 
(DO L 300 de 14.11.2009, p. 72).
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22.3.2019 A8-0204/262

Enmienda 262
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Actualmente, los Estados miembros 
pueden someter el ejercicio de la profesión 
de transportista por carretera a otros 
requisitos además de los especificados en 
el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. No se 
ha demostrado que esta posibilidad sea 
imprescindible para responder a ninguna 
necesidad imperativa y sí se ha observado 
que ha provocado divergencias respecto a 
tal ejercicio. Así pues, conviene suprimirla.

(3) Actualmente, los Estados miembros 
pueden someter el ejercicio de la profesión 
de transportista por carretera a otros 
requisitos además de los especificados en 
el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. No se 
ha demostrado que esta posibilidad sea 
imprescindible para responder a ninguna 
necesidad imperativa y sí se ha observado 
que ha provocado divergencias respecto a 
tal ejercicio, lo que menoscaba los 
principios básicos del correcto 
funcionamiento del mercado único y la 
libre prestación de servicios. Así pues, 
conviene suprimirla.
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22.3.2019 A8-0204/263

Enmienda 263
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es necesario que los transportistas 
por carretera establecidos en un Estado 
miembro tengan una presencia real y 
continua en dicho Estado miembro y que 
realicen sus actividades desde allí. Por 
tanto, teniendo en cuenta la experiencia 
adquirida, es necesario clarificar las 
disposiciones relativas a la existencia de un 
establecimiento efectivo y fijo.

(4) Para poner fin al uso de las 
«sociedades fantasma», es necesario que 
los transportistas por carretera establecidos 
en un Estado miembro tengan una 
presencia real y continua en dicho Estado 
miembro y que realicen sus actividades 
desde allí. Por tanto, teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida, es necesario 
clarificar las disposiciones relativas a la 
existencia de un establecimiento efectivo y 
fijo.
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22.3.2019 A8-0204/264

Enmienda 264
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A la vista de su potencial para 
afectar considerablemente a las 
condiciones de competencia leal en el 
mercado del transporte de mercancías por 
carretera, las infracciones graves de las 
normas fiscales nacionales deben añadirse 
a los aspectos pertinentes para la 
evaluación de la honorabilidad.

(6) A la vista de su potencial para 
afectar considerablemente a las 
condiciones de competencia leal en el 
mercado del transporte de mercancías por 
carretera, las infracciones graves de 
cualquier norma nacional relacionada 
con el transporte por carretera deben 
añadirse a los aspectos pertinentes para la 
evaluación de la honorabilidad.
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22.3.2019 A8-0204/265

Enmienda 265
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la vista de su potencial para 
afectar considerablemente al mercado del 
transporte por carretera, así como a la 
protección social de los trabajadores, las 
infracciones graves de las normas de la 
Unión sobre el desplazamiento de 
trabajadores y la legislación aplicable a las 
obligaciones contractuales deben añadirse 
a los aspectos pertinentes para la 
evaluación de la honorabilidad.

(7) A la vista de su potencial para 
afectar considerablemente al mercado del 
transporte por carretera, así como a la 
protección social de los trabajadores, las 
infracciones graves de las normas de la 
Unión sobre la legislación aplicable a las 
obligaciones contractuales deben añadirse 
a los aspectos pertinentes para la 
evaluación de la honorabilidad.

Or. pl



AM\1180742ES.docx PE621.710v01-00

ES Unida en la diversidad ES

22.3.2019 A8-0204/266

Enmienda 266
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dada la importancia de la 
competencia leal en el mercado, las 
infracciones de las normas de la Unión a 
este respecto deben tenerse en cuenta en la 
evaluación de la honorabilidad de los 
gestores de transporte y de las empresas de 
transporte. Deben aclararse en 
consecuencia las competencias de la 
Comisión para definir el nivel de gravedad 
de las infracciones pertinentes.

(8) Dada la importancia de la 
competencia leal en el mercado único de la 
Unión, las infracciones de las normas de la 
Unión a este respecto deben tenerse en 
cuenta en la evaluación de la honorabilidad 
de los gestores de transporte y de las 
empresas de transporte. Deben aclararse en 
consecuencia las competencias de la 
Comisión para definir el nivel de gravedad 
de las infracciones pertinentes.
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22.3.2019 A8-0204/267

Enmienda 267
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La información sobre los 
transportistas incluida en los registros 
electrónicos nacionales debe ser lo más 
completa posible para permitir que las 
autoridades nacionales encargadas de 
controlar el cumplimiento de las normas 
tengan una visión suficiente de las 
empresas que se estén investigando. En 
particular, la información sobre el número 
de matrícula de los vehículos a disposición 
de las empresas, el número de empleados 
que contratan, su clasificación de riesgos y 
su información financiera básica deben 
permitir un mejor control nacional e 
internacional del cumplimiento de las 
disposiciones de los Reglamentos (CE) 
n.º 1071/2009 y (CE) n.º 1072/2009. Por 
tanto, las normas sobre el registro 
electrónico nacional deben modificarse en 
consecuencia.

(11) La información sobre los 
transportistas incluida en los registros 
electrónicos nacionales debe mantenerse 
completa y actualizada de forma 
sistemática para permitir que las 
autoridades nacionales encargadas de 
controlar el cumplimiento de las normas 
tengan una visión suficiente de las 
empresas que se estén investigando. En 
particular, la información sobre el número 
de los vehículos a disposición de las 
empresas, el número de conductores que 
contratan, su clasificación de riesgos y su 
información financiera básica deben 
permitir un mejor control nacional e 
internacional del cumplimiento de las 
disposiciones de los Reglamentos (CE) 
n.º 1071/2009 y (CE) n.º 1072/2009. Por 
tanto, las normas sobre el registro 
electrónico nacional deben modificarse en 
consecuencia.
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22.3.2019 A8-0204/268

Enmienda 268
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las normas sobre el transporte 
nacional efectuado con carácter temporal 
por transportistas no residentes en un 
Estado miembro de acogida («cabotaje») 
deben ser claras, simples y de 
cumplimiento fácil de controlar, y 
mantener a la vez en líneas generales el 
nivel de liberalización conseguido hasta 
ahora.

(13) Las normas sobre el transporte 
nacional efectuado con carácter temporal 
por transportistas no residentes en un 
Estado miembro de acogida («cabotaje») 
deben ser claras, simples y de 
cumplimiento fácil de controlar, y 
mantener estrictamente a la vez el nivel de 
liberalización conseguido hasta ahora.
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22.3.2019 A8-0204/269

Enmienda 269
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Deben clarificarse los medios por 
los cuales los transportistas por carretera 
pueden demostrar el cumplimiento de las 
normas sobre las operaciones de cabotaje. 
El uso y transmisión de información de 
transporte electrónica deben reconocerse 
entre tales medios, lo que simplificará la 
presentación de las pruebas 
correspondientes y su tratamiento por las 
autoridades competentes. El formato 
utilizado a tal efecto debe garantizar la 
fiabilidad y la autenticidad. Teniendo en 
cuenta el creciente uso del intercambio 
electrónico de información en el transporte 
y la logística, es importante velar por la 
coherencia de los marcos normativos y de 
las disposiciones relativas a la 
simplificación de los procedimientos 
administrativos.

(15) Para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado interior y 
evitar cargas administrativas excesivas es 
necesaria una mayor digitalización del 
sector, así como instrumentos de 
intercambio de documentos. Por esta 
razón, deben clarificarse los medios por los 
cuales los transportistas por carretera 
pueden demostrar el cumplimiento de las 
normas sobre las operaciones de cabotaje. 
El uso y transmisión de información de 
transporte electrónica deben reconocerse 
entre tales medios, lo que simplificará la 
presentación de las pruebas 
correspondientes y su tratamiento por las 
autoridades competentes. El formato 
utilizado a tal efecto debe garantizar la 
fiabilidad y la autenticidad. Teniendo en 
cuenta el creciente uso del intercambio 
electrónico de información en el transporte 
y la logística, es importante velar por la 
coherencia de los marcos normativos y de 
las disposiciones relativas a la 
simplificación de los procedimientos 
administrativos.
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22.3.2019 A8-0204/270

Enmienda 270
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 1 – apartado 4 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

se suprime la letra a); suprimida

Or. pl


